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Sidonie publica
'Fascinadoj j

su primer disco
en castellano

LUISHIDALGO,Barcelona
Sumándose a una evolución que
ha afectado a varias bandas del
pop nacional,. el grupo Sidonie
acaba de publicar Fascinado, su
primer disco en castellano. Tras
una carrera en la que todos sus
trabajos precedentes estaban can-
tados en inglés, su segundo traba-
jo para la multinacional Sony
añade al cambio idiomático' una
luminosidad, frescura y optimis-
mo que conforma el que proba-
blemente es el disco más comer-
cial del trio catalán: "Es, desde
luego, nuestro disco más pop, un
disco en el que. nos refundamos
como grupo y marca una evolu-
ción que nos permite reinventar
el sonido de nuestra música",
afirman.

Que el último disco es el me-
jor de la carrera de quien lo ha
hecho es un lugar común en to-
das las entrevistas promocicina-
les. Sin embargo, 'en este caso Si-
doilie demuestra hasta con la mi-
rada que ellos, aunque no se atre-
van a decirlo verbalmente, están
convencidos de que han dado en
el clavo: "Como nunca hemos se-
guido a referentes del pop en cas-
,tellano, al cantar en este idioma
l}emos tenido' que inventar un
lenguaje propio. En ocasiones,
hemos usado un lenguaje surrea-
lista, mientras que en otras he-
mos explicado historias que tie-
nen un marcado carácter perso-
nal", comentan. Los miembros
de Sidonie si aceptan que el espa-
ñol impone "-un cambio de sono-
ridad, la necesidad de explicar
cosas que realmente sean especia-
les y la obligación asumida de
abrir rincones de nosotros mis-
mos que habían permanecido ce-
rrados".

(

Terapéutico

Al hilo de las cuestiones persona-
les, Sidonie enfocaron el trabajo
de Fascinado en una situación de-
licada. Por un lado, hubo un cam-
bio en el equipo rector de Sony
que ignoraban si no les, abocaría
al despido. Por otro, "]os excesos
y el agotamiento de dos giras con-
secutivas estuvieron a punto de
acabar con nosotros como perso-
nas, como amigos y como gru-
po", señalan. Ante este panora-
ma, el trabajo de Fascinado resul-
tó "terapéutico, ya que estar jun-
tos en el local probando las can-
ciones y asumiendo los riesgos
del cambio de idioma nos ayudó
a superar la tensión y presiones
que cada uno de nosotros vivía
de una manera diferente".

Lo más curioso del caso es
que la situación que atravesaba
el grupo se ha traducido en un
disco muy optimista y luminoso,
melódicamente muy acertado y
con constantes guiñas a la estéti-
ca de Beach Boys, aunque pasa-
da por el tamiz psfcodélico pro-
pio de Sidonie. ¿Cómo explicar
este contraste? "Pues un poco
nos ha pasado como a Brian Wil-
son, un hombre internamente
muy torturado que fue capaz de
expresar un universo de coloris-
mo y alegria que no estaba en
co.nsonancia con su estado inte-
rior". El disco, muy pop porque,
según Sidonie, "hay más guitarra
acústica, más sintetizador y más
voces y coros que antes", se ha
puesto a la venta en una primera
tirada especial que incluye un
DVD.
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Salif Keita, Amadou & Marian y The
Wailers, en el Womad de Las Palmas
La XI edición del festival musical multicultural, que comenzó ayer, reúne a 35 artistas

JUAN MANUEL PARDELLAS
Santa Cruz de Tenerife

Tres de las figuras mundiales surgidas de
la encrucijada subsahariana de Malí (con
permiso de AJí Farka Touré y Mory Kan-
té), el griat albino de voz rasgada, Salif

La franquicia de músicos étni-
cos fundada hace 23 años por
el ex génesis Peter Gabriel (que
continúa incumpliendo su pro-
mesa de actuar en las islas) co-
menzó tímidamente ayer, aun-
que los platos fuertes se reser-
van para hoy y mañana.

Salif Keita (Djoliba, 1947)
llega a las islas que tan cerca
están de Bamako (adonde ha
regresado tras su periplo pari-
siense para fundar los estudios
de grabación Wenda, entre los
más modernos de todo el conti-
nente) para presentar algunos
trazos de su nuevo trabajo,
M' Bemba '(Los ancestros). Des-
cendiente de Sunjata Keita, el
guerrero mandinga fundador
del imperiode Malfen 1240,su
estrella brilla ahora tras una
tortuosa infancia y juventud.
Albino en una tierra que mata
a niños tan distintos como él
por creer que traen mala suerte,
con visión lfmitada bajo un sol
tan abrasador, pobre a pesar de
su linaje, furtivo de los que pe-
dían su cabez,a y la de su fami-
lia por querer cantar rompien-
do la tradición que se 10 prohi-
bia a su linaje, en 1967 Salif
Keita recorrió a pie las decenas
de kilómetros que hoy transi-
tan miles de subsaharianos has-
ta llegar a Bamako, donde pu-
do sobrevivir como músico am-
bulante y en clubes nocturnos.
Dos años después, se unió a
otros 16 músicos para fundar
una' banda patrocinada por el
Gobierno. Actuaban en el hotel
de la estación de tren de Ba-
mako. Por eso la llamó The
Rail Band. Dos de aquellos jó-
venes serían estrellas mundiales
como él: Mory Kanté (el famo-
so cantante e intérprete de ko-
ra) y el guitarrista Kante Man-
fija, del que' ya no se separaria

Keita, y Amadou & Mariam, el dúo de
invidentes cuyo último y exitoso álbum ha
producido Manu Chao, junto a la uueva
generación de músicos que mantienen el
nombre de la nútica banda de reggae The
Wailers, son algunos de los atractivos de

la undécima edición del Womad Cana-
rias, que comenzó ayer y que despliega
sus tres escenarios, talleres, actividades so-
lidarias y mercadillos hasta el próximo do-
mingo en el parque de Santa Catalina de
Las Palmas de Gran Canaria.

Salif Keita. / LUIS MAGÁN

hasta hoy. Años después fundó
con ManfiJa Les Ambasadeu)'s,
una de las bandas más popula-
res de la historia. Su carrera en
París fructificó en álbumes co-
mo Amen, Folou, Moffou y el
más reciente M'Bemba. Keita
también actuará el1 de diciem-
bre en Barcelona y el 3 ell San-
tiago de Composte1a.

Junto al hijo del desierto, el
cartel Womad de hoy lo comple-
tan los acordeonistas polacos
Motion Trio, el tambor persa
de Chemirani Zarb Trio, la ja-
zzista brasileña Rosalfa de Sou-
za, los percusionistas indios Tri-

lok Gurtu, que comparten esce-
nario con los senegaleses
Frikyiwa Fanlily, el original can-
tautor canario Arístides More-
no y los pinchadiscos británi-
cos Future World Funk.

Segundo plato fuerte

Para mañana se reserva el se-
gundo plato fuerte del festival:
el pop pegadizo de los inviden-
tes malienses Amadou & Ma-
riam, cuyo último álbum, Di-
manche a Bamako, fue produci-
do por Manu Chao y ha vendi-
do sólo en Francia más de

TEATRO / 'No et moguis'

Un amplio reparto de dos
No et moguis

De Bruno Oro Pichot. Intérpretes: Clara
Segura y Bruno Oro Pichot. iluminación:
Jaume Freixas. Espacio sonoro: Florenci
Fen-er. Cortometraje: Lluís Danes. Direc~
ción: Clara Segura y Bruno Oro Pichot.
Club Capital. Barcelona, 7 de noviembre.

BELÉN GINART
Un escenario prácticamente vacío,
ocupado tan sólo por dos sillas y
algún elemento de atrezzo utiliza-
do en algunas escenas es el marco
en el que se desarrolla la nueva
aventura conjunta de los actores
Clara Segura y Bruuo Oro Pichot,
que en paralelo a sus respectivas
carreras trabajan con su propia
compañia, Total Memos. Autores,

directores e intérpretes a un tiem-
po, han potenciado la sencillez del
montaje y han eliminado toda pa-
rafemalia, con la única excepción

de un cortometraje en blanco y ne-
gro, de gran belleza plástica, que
rinde homenaje a las viejas pelicu-
las de cine mudo. De modo que
elIos dos son la única presencia es-
cénica. En realidad no les hace fal-
ta nada más para llenar el espacio
como si la obra tuviera un amplio
reparto, tal es su capacidad para
desdoblarse en una variada galeria
de personajes, la energía de la que
hacen gala en todas las escenas y el
ritmo de la obra.

El espectáculo tiene algunos hi-
los conductores que, sin embargo,
resultan demasiado tenues para
darle una unidad. Los dos persona-
jes centrales, una pareja de artistas
sin éxito, van dando pie a las dife-

rentes situaciones planteadas. Lo
cierto es que la obra funciona muy
bien como sucesión de escenas có-
micas autónomas, algunas lanza-

das a la conquista de la carcajada
y otras más encaminadas a recolec-
tar sonrisas. Oro Pichot, agudo di-
bujante de personajes estereotipa-
dos especiahnente hábil en la re-
creación de maneras de hablar, va
mudando de piel con envidiablena-
tura�idad a lo largo de la función.
A su lado, Clara Segura vuelve a
exhibir sus dotes para la comedia
y confITma su valía como actriz
independientemente del registro.
Los dos cuentan, además, con un
buen dominio del teatro gestual y
el movimiento corporal, la base de
varias escenas. Las hay realmente
memorables. Algunas lo son por
su capacidad para reproducir am-
bientes y situaciones, especia1men-

te el brillante número de cabaret
trasnochado con travestido y pia-
nista que recuerda la atmósfera de
la desparecida Bodega Bohenlia.

100.000 copias. Antes, habrá ac-
tuado Prana (una banda des-
congelada del pleistoceno del
rock canario), la judia sefardí
Yasmin Levy, el trovador cuba-
no Pedro Luis Ferrer y los maes-
tros británicos de la improvisa-
ción The Bays, para acabar con
el rumboxing de Muchachito
Bombo Infierno.

Organizado por la Conseje-
ria de Turismo del Gobierno
de Canarias, el Womad se des-
pide el domingo con su tradi-
cional pasaca11e y las actuacio-
nes de Tabajoste, Carmen Pa-
ris y The Wailers.

El Institut del
Teatre acoge un
acto en memoria
de Jordi Mesalles

ELPAÍS,Barcelona
Un acto en memoria del director,
autor y profesor teatral Jordi Me-
sa11es,fa11ecidoel nliércoles en su
domicilio barcelonés a los 52
años tras sufrir un fallo cardiaco,
se celebrará mañana sábado en la
sala Ovidi MontIlor del Institut
del Teatre, a las 12.00 horas. En el
acto, organizado por la familia
de Mesa)]es, participarán algunos
de sus amigos de la profesión, co-
mo la actriz Montse Gua)]ar. Jor-
di Mesa)]es, entre cuyos montajes
figuran titulas como Els Beatles
contra e/s Rolling Stanes, Tat es-
peran! Godot, La senyora de Sade
y Després de l'assaig, se había ca-
racterizado por su mirada crítica
sobre el sistema teatral catalán.
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